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USO DE LA “B”  

LA BATALLA DE LA “B” 

 

Observa las letras resaltadas en algunas palabras de la oración. Aplicando la 

misma regla ortográfica escribe otros ejemplos. Extráelos del recuadro. 

 

Observa como brinca el perrito blanco. 

Se escribe con B antes de consonante. 

 

Ejemplo: Objetivo ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

El zambo Humberto baila rumba 

Se escribe con B después de M 

 

____________________ ____________________ ______________________ 

____________________ ____________________ ______________________ 

 

Su trabajo es recibir los cuadros y llevarlos a exhibir 

Se escriben con B los verbos terminados en BIR  y sus derivados. Excepto: vivir, servir  

y hervir. 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 
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Sus estudios de contabilidad le brindaron estabilidad económica. 

El vagabundo camina por las calles triste y meditabundo. 

Se escriben con B las palabras terminadas en BILIDAD y BUNDO, BUNDA. Excepto: 

movilidad, civilidad. 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

Mientras Pedro hablaba, Alicia bailaba alegremente. 

Se escriben con B los verbos terminados en ABA 
 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

amabilidad describir ambulancia tomaba 

objeto lloraba subir amaba 

nauseabundo concebir cambio objetivo 

blusa prohibir ombligo rezaba 

cumbia broche abunda tambor 

pasaba rombo posibilidad moribunda 

percibir escribir viajaba absorbe 

divisibilidad obtiene 
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Aplico 
 

Escribo el infinito de los siguientes verbos conjugados: 

• recibes __________________________________________________ 

• escribimos __________________________________________________ 

• percibirás __________________________________________________ 

• prohibimos __________________________________________________ 

• subíamos __________________________________________________ 

• inscribamos __________________________________________________ 

• describo __________________________________________________ 

• vivió __________________________________________________ 

 

REGLA DE “V”
 

 

Observa las letras resaltadas en algunas palabras de la oración. Aplicando la misma regla 

ortográfica escribe otros ejemplos. Extráelos del recuadro. 

 

La activa secretaria ordena el archivo de la empresa. 

Se escribe con “V” en las terminaciones IVO, IVA de sustantivos y adjetivos. 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

Conviene que nuestro equipo termine invicto en el torneo. 

 Se escribe con “V” después de “n”. 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 
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Llegaron los nuevos arbolitos de navidad. 

 Se escriben con “V” las palabras que empiezan con “n”. Excepto: nabo, nube,  

 nebuloso, nobiliario. 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

Me divierto practicando la suma y la división. 

 Se escribe con “V” después de la sílaba “di”. Excepto: dibujar. 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

Eva acudió al evento con su vestido nuevo. 

 Se escribe con “V” las palabras que comienzan con EVA, EVE, EVI, EVO 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

____________________ ____________________  ____________________ 

 

convento navaja evaluación nieve divorciar 

impulsivo convenio dividir adivino evolución 

oliva invierno novela divulgar evangelio 

divisar adjetivo investigar evidente diversos 

evasión novia sustantivo invento vengativa 

nueve evitan nativo evocar invierno 

nave 
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Aplico 
 
 
FUGA DE LETRAS 
 
Las letras B - V han fugado dejando muchas huellas: búscalas y ubícalas sobre las líneas que les 
corresponden. 
 
Ejemplo: Muy pensativo caminaba el venerable anciano. 
 
1.  Espera....a di....ertirse mucho en el circo. 
2.  El ....aga....undo no ol....ida sus pasadas a....enturas. 
3.  ¡....ravo! Grita....a la multitud a los com....atientes. 
4.  Her....ían las ....erduras antes de ser....irlas. 
5.  La ....marina acaricia....a su ....ello rostro. 
6.  Camina ....ajo la nie....e tem....lando de frío. 
7.  No encontró mo....ilidad para ir a su tra....ajo. 
8.  La actitud furi....unda de su ....ecino lo hizo tam....alear. 
9.  So....revivió el ....aliente marino cogido de una ta....la. 
10. In....estigarán el ro....o en la ....revedad posi....le. 
11. El no....elista empezó a escri....ir desde muy jo....en. 
12. El sacerdote ....endijo a los flamantes no....ios. 
13. De....emos reci....ir noticias de nuestra pro....incia. 
14. El ....andido provoca....a líos en la ta....erna. 
15. Le ad....ertí que el vaga....undo era su ad....ersario. 
16. Puso el ....iejo em....udo en la ....otella. 
17. Visita....a el con....ento de las Madres Caritati....as. 
18. El ára....e desea exhi....ir sus pinturas no....edosas. 
19. Con mucha di....ersión cele....raron su ani....ersario. 
20. Si el hom....re vi....e de Dios, muchos ....ienes reci....e. 
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PARA CASITA 
 
Ejercicio 1: Escribe las oraciones colocando “B” o “V” en su lugar correspondiente: 
 

Era o___io o e__idente que no quería __enir. 

En el análisis a__unda__an los ad__er__ios y las frases ad__er__iales. 

Su ad__ertencia era de no na__egar con __ientos ad__ersos. 

Hay que sa__er crecerse ante la ad__ersidad. 

Los que son en__idiosos de__en sufrir mucho. 

En in__ierno, las o__ejas __ajan a los __alles. 

In__ertir en aquel in__ento era muy renta__le. 

 

 
Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando “B” o “V” en su lugar correspondiente. 

 

__ino tarde, pero su __enida nos causó alegría. 

Eran pocos y __astante mal a__enidos. 

Tenía asegurado por su por__enir y el por__enir de sus hijos. 

En esa época so__re__inieron grandes acontecimientos. 

Eso se sa__rá con el de__enir del tiempo. 

El pan se ha__ía quedado re__enido, __lando y encogido. 

Tu__ieron una inter__ención mara__illosa. 

 

Ejercicio 3: Escribe las oraciones colocando “B” o “V” en su lugar correspondiente. 

 

En la cue__a hallamos la__a de un antiguo __olcán. 

Era la octa__a __ez que echa__an gra__a en aquella carretera. 

Se consideró gra__e la nue__a re__elión de los escla__os. 

Su carácter acti__o siempre encontra__a respuestas positi__as. 

Nuestro sistema es eminentemente educati__o y formati__o. 

Aquellas plantas curati__as ser__ían tam__ién de aperiti__o. 

Repasamos la lección de ca__o a ra__o. 

 

Ejercicio 4: Escribe las oraciones colocando “B” o “V” en su lugar correspondiente. 

 

Logran __ien__i__ir los que gozan de cierto __ienestar. 

Es un placer dar la __ien__enida a tan __enefactores amigos. 

En __eneficio de todos de__emos ser __ienha__lados. 

Practicar la __eneficencia es propio de almas no__les. 

En aquella ocasión fueron muy __ené__olos con nosotros. 

Aquel señor __enezolano reci__ió una herida en el __ientre. 

Lo que tú __eas puede diferir de lo que 
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Ejercicio 5: Escribe las oraciones colocando “B” o “V” en su lugar correspondiente. 

 

Todos i__an y __enían y nadie sa__ía por dónde anda__a. 

Cada __ez que i__a a ha__lar todos le grita__an. 

Unos salta__an, otros __aila__an y otros se a__raza__an. 

Aunque a todos cura__an y __enda__an, no siempre sana__an. 

Ha__ita__an en chozas que compra__an a __ajo precio. 

Hasta las campanas que toca__an sona__an tristes. 

El profesor opina__a que calcula__as mal y por eso te equi__oca__as. 

 

Ejercicio 6: Escribe las oraciones colocando “B” o “V” en su lugar correspondiente. 

 

Sa__ía __ien que me __ol__ería a escri__ir. 

Esta__a prohi__ido su__irse a los ár__oles. 

Suscri__irse a algunas re__istas interesantes es __uena idea. 

Descri__ía mara__illosamente las __ellezas de la naturaleza. 

El __andido distri__uía entre los po__res lo que ro__a__a a los ricos. 

El ser preca__ido le sir__ió mucho en la __ida. 

Algunas hier__as her__idas sir__en como medicina. 
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